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DOMÉSTICO & SKY AIR 

 

CONTENIDOS 

 

Introducción a la gama doméstica, Split, Multi y Sky Air  

Eficiencia energética 

Nuevo refrigerante R32, características, manipulación 

Procedimientos de instalación y puesta en marcha 

Control WiFi 

Diagnóstico de avería mediante códigos de error 

 

MINICHILLERS Y SMALL INVERTER 

 

CONTENIDOS 

 

Introducción: Revisión de la gama de enfriadoras Daikin & McQuay 

Introducción a los sistemas de refrigeración por agua 

Minichiller 

Small Inverter 

Fancoils 

ROTEX Calderas 

CONTENIDOS 

SCS/HYC: Acumuladores energéticos 

RKOMB: Caldera mural 

A1BO: Caldera gasoil de pie 

GCU compact: Caldera gas de pie 

 

ROTEX HPSU  

CONTENIDOS 

SCS/HYC: Acumuladores multi energéticos 

HPSU Compact: Bomba de calor aire/agua 

Instalación de la unidad interior/exterior 

Instalación eléctrica, frigorífica, hidráulica y solar 

Parámetros de configuración. Control de funcionamiento. Opciones de configuración 

Puesta en marcha 
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DAIKIN ALTHERMA NIVEL I 

CONTENIDOS: 

Introducción a los sistemas Altherma 

Esquemas de instalación 

Selección de los componentes de un sistema Altherma. 

Instalación de la unidad exterior 

Instalación de la unidad interior 

Opcionales disponibles  

Depósitos de ACS 

Recomendación en la instalación hidráulica 

Control de funcionamiento.  

Configuración inicial 

Puesta en marcha 

 

DAIKIN ALTHERMA NIVEL II 

CONTENIDOS: 

Introducción a los sistemas Altherma 

Tabla de ajustes de configuración 

Esquemas de instalación con suelo radiante/refrescante, fancoils, ACS y producción solar 

Diseño hidráulico 

Programa de selección de la Altherma 

Selección de un método de control 

Configuración para la producción de ACS 

Configuración de las resistencias de apoyo 

Configuración del sistema solar para producción de ACS (drain back o presurizado) 

Configuración Bivalente 

 

DAIKIN ALTHERMA NIVEL III 

CONTENIDOS: 

Funcionamiento interno de la Altherma 

Tabla de códigos de error 

Análisis de los códigos de error 

Búsqueda de averías (diagnóstico de problemas frigoríficos y eléctricos) 

Comprobación de los diferentes componentes internos 

Averías en el compresor y la tarjeta del inverter 

Uso de las herramientas de trabajo 

Problemas en el circuito hidráulico 

Comprobación del rendimiento de un sistema 
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VRV IV NIVEL I 

CONTENIDOS: 

Presentación general de los sistemas VRV IV (Bomba de calor, Recuperación de calor). 

Unidades interiores (clasificación e instalación). 

Unidades exteriores. Distancias y diferencias de altura permitidas. 

Procedimientos de instalación (conexión frigorífica, eléctrica y cableado de comunicación) 

Pruebas de presión y deshidratado del circuito. 

Carga de refrigerante adicional. 

Hojas de comprobación antes de la puesta en marcha. 

Uso y configuración de los mandos de control. 

 

 

VRV IV NIVEL II 

CONTENIDOS: 

Presentación general de los sistemas VRV H/P y VRV H/R. 

Mandos de control (por cable e inalámbricos) 

Configuración de las unidades interiores y exteriores. 

Ajustes de obra 

Presentaciones dinámicas para la configuración del sistema 

Selección del tamaño de tubería, de los accesorios y cálculo de la carga de refrigerante adicional. 

Programa de selección. Introducción al programa VRV XPress. 

Controles centralizados. 

Tarjetas opcionales. 

Operación y puesta en marcha de un sistema completo. 

 

 

 

VRV IV NIVEL III 

CONTENIDOS: 

Esquemas eléctricos y frigoríficos 

Identificación de componentes 

Modos de funcionamiento 

Funciones de protección 

Averías en los distintos componentes del sistema 

Diagnósticos de anomalías basadas en síntomas 

Análisis de fallos 

Incidencias provocadas por una instalación incorrecta 
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REFRIGERACIÓN NIVEL I 

CONTENIDOS: 

Introducción a los sistemas de refrigeración Daikin 

 

Presentación general del sistema ZEAS 

• Componentes del sistema 

• Selección del equipo 

• Operación del sistema 

• Instalación y puesta en marcha 

• Configuración (reducción nivel sonoro, etc) 

• Uso del display digital: lectura de presiones, temperaturas, etc. 

•  

Presentación general del sistema Conveni Pack 

• Componentes selección del equipo y de las unidades Interiores de climatización. 

• Mandos de las unidades interiores 

• Unidad Booster 

• Interface de comunicación (modbus) 

• Modos de funcionamiento 

 

 

REFRIGERACIÓN NIVEL II 

 

CONTENIDOS: 

Esquemas eléctricos y frigoríficos 

Identificación de componentes 

Modo de funcionamiento 

Comprobación del funcionamiento mediante la aplicación RAM Monitor y el comprobador 

digital. 

Códigos de Error - Interpretación 

Problemas en el inverter 

Problemas en la válvula de expansión electrónica 

Problemas con los termistores 

Problemas con los sensores de presión 

Problemas en los ventiladores 

Fallos en la instalación de los sistemas 


